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Tftxto

1. Vajavajenaeya pina ajibi daxitacuene penabanicue-

nejava. 2. Nexata pina bexea baja ofaebg cutsicu-

tsi... 3. Daxita meravi canacujitsia pina cutsicutsi

patabiabojopa, pexaeng pexaejava caliavirinaejavavere-

na. 4. Nexata pina ofaebg naitaxutocaeveta. 5. Nexa-

ta pina pecanajaetarucaejavata naitaxutocaeveta.

6. Dunusito pina capona pemajitabiabijavabelia. 7. Ba-
ja pina xuacujinae icatsia meravia pitsijavata naropo-

ta baja icatsia meravi. 8. Nexata pina pgnapona pe-

nucaejavabelia caliavirinae. 9. Baja pina pacuenia

nexata tajg pina tuxujuvanuca naejava caliavirinae.

10. Nexata pina cutsicutsi petanaquecaejavata dunusito

vecuajopaicatsi. U. Ofaebe pina nexata yacgreta.

12. Baja pina pacuenia ofaebg capanepa.

13. Nexata pina jivi bajarapacuenia yapgtane penucae-
java caliavirinae. 14. Baja pina pacuenia jivi jane
baja ofaebg baja matacaponatsi caliavirinae penucae-
javabelia. 15. Caxitajaraba. 16. Baja pina xuacujinae

palamecomonaejavabelia pona sipali penotsinexa.

17. Nexata pina palamecone aporajutsijitsipaetsi.

18. Nexata pina itsang naexana fiafiatota. 19. Tsi-
cuaibojopareca. 20. Baja pina pacuenia yacabetsina
sipali. 21. Baja pina pasipali nexata canaropoba
nicatsijitsia caliavirinae.
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22, Nicata pina bajayajebi. 23. Apojopae pina,

24. Nicatabiaba pina. 25. Baja pina icatsia saya da-

xitanae naexanabiaba. 26. Belia pina baja pabere

natsitaxu-exana tajetatsia nicatsijitsia. 27. Be-epatota-

tsia nicata daxita matacabi meravijebi. 28. Nexata

pina enebota nacacebanuca naejava apojopaejitsia,

29. Icatsia pina materi jirevajunaya. 30. Ucutajaraba

jane baja. 31. Eneboto pecavaetabanucaenae caliaviri-

nae baja pina pacuenia jopaya.

32. Caliavirinae pina daxitamaxeranajava caeviriaba-

nacale nubena: nevajesi, no diinusi, daxitacuenenaxae

baja. 33. Baja pina nexata pacuenia nevaj§sicuene

jane baja ajena pamatacabinexa pita.
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Traduccidn literal

(Traducido del idloma guahibo por Victor Kondo y Sra.)

1, Antes-de-nosotros, dicen, no-habfa toda-clase cosas-de-

comer. 2. Entonces, dicen, al-fin ya la-lapa el-mico-de-

noche. . . 3. Todas las-noches en-seguidas, dicen, el-

mico-de-noche siempre-lleg6, ^1-que-comfa comida del-

^rbol-caliaviri. 4. Entonces, dicen, la-lapa puso-cuidado.

5, Entonces, dicen, cuando-trajo puso-cuidado. 6. Una-

pina, dicen, llev6 al-lugar-donde-siempre-dormfa.

7. Ya, dicen, despu^s-de-esto otra-vez manana a-la-

misma-hora salid ya otra-vez por-la-noche 8, Entonces,

dicen, se-fue-atr^s al-lugar-donde-estaba-parado el-^rbol-

caliaviri , 9. Ya, dicen, de-esta-manera entonces lejos,

dicen, olfa-parado el-^rbol el-^rbol-caliaviri . 10. Entonces,

dicen, el-mico-de-noche cuando-estaba-quebrando una-pina

se-le-cay6-de-arriba. 11. La-lapa, dicen, entonces se-la-

quit<5. 12, Ya, dicen, de-esta-manera la-lapa se-escap6-

con-ella. 13. Entonces, dicen, la-gente de-aquella-manera

sabfa que-estaba-parado el-^rbol-caliaviri . 14. Ya, dicen,

de*esta-manera la-gente ya ya la-lapa ya la-llev6 el-^rbol-

caliaviri a-donde-estaba-parado. 15. Lo-encontraron.

16. Ya, dicen, despu^s-de-esto a-la-familia-Palameco se-

fueron un-hacha para -recoger. 17. Entonces, dicen, el-

hombre-Palameco no-la -querfa-darles. 18. Entonces, dicen,

otro-hombre se-hizo en-forma-de-un-mosquito. 19. Por-la-

boca-se-cay6-hacia-abajo. 20. Ya, dicen, de-esta-manera

vomit(5-de-abajo un-hacha. 21. Ya, dicen, esta-hacha
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entonces salieron-con-ella para-tumbar el-^rbol-caliaviri ,

22. Tumbaban, dicen, por-mucho-tiempo. 23. No-se-cay6,

dieen. 24. Siempre-tumbaban, dicen. 25. Ya, dicen, otra-

vez solamente todo-el-^rbol siempre-se-hizo. 26. Al-fin,

dicen, ya un-estante hicieron-para-los-pies lejos-por-arriba

para-tumbar. 27. En-la-mitad-arriba tumbaron todo el-dfa

toda-la-noche. 28. Entonces, dicen, con-bejucos estaba-

amarrado-parade el-^rbol para-que-no-cayera. 29. Otra-

vez, dicen, la-ardilla brinc6-subiendo-arriba. 30. Lo-

troz6-r^pidamente ya ya. 31. El-bejuco el-^rbol-que-estaba-

agarrado-parado-por el-^rbol-caliaviri ya, dicen, de-esta-

manera se-cay6.

32. El-^rbol-caliaviri , dicen, por-todas-las-ramas una-

clase-de-friitas se-pararon: semilla-de-yuca-brava, name,

pina, toda-clase-de-comida ya. 33. Ya, dicen, entonces

de-esta-manera la-manera-de-palos-de-yuca-brava ya ya

hoy por-estos-df as cogieron.
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Traduccion libre

Antes de nuestro tiempo, dicen, no existfan todas las clases
de comida que tenemos ahora. Pues bien, al cabo de un
tiempo, la lapa y el mico de noche aparecieron. Todas las
noches Uegaba el mico de noche, despu^s de haber comido en
el ^rbol caliaviri , y la lapa lo observaba. Hacfa esto, cada
vez que el mico trafa algo. Una de esas ocasiones trajo una
pina al lugar donde siempre dormfa y, la noche siguiente,
saliendo a la hora de costumbre, la lapa lo sigui6 hasta el
lugar donde se hallaba el ^rbol caliaviri , el cual podfa olerse
desde muy lejos. Cuando el mico estaba partiendo una pina,
la dej6 caer dando a la lapa la oportunidad de agarrarla y
escapar con ella.

Fue asf, como la lapa guid a los hombres haciendo que estos
supieran de la existencia y del lugar donde se hallaba
situado el ^rbol caliaviri . Despu^s ellos fueron a la familia
Palameco a conseguir un hacha. Pero el senor Palameco
no querfa d^rsela, Entonces uno de ellos se convirtid en un
mosquito y se le meti6 en la garganta. Asf es como 61
vomitd un hacha. Entonces ellos salieron con el hacha para
cortar el drbol caliaviri .

Cortaron durante mucho tiempo, sin resultado alguno, pues el
^rbol sanaba continuamente. Finalmente, hicieron un estante
sobre el cual pararse, con el fin de poder cortar por la
mitad. Duraron cortando un dfa y una noche. Pero, el
^rbol qued6 enredado en los bejucos y no pudo caer. Luego,
la ardilla trep6 y cort6 el bejuco y asf es como el caliaviri
cay6 al suelo.

Por todas las ramas del caliaviri habfa diferentes tipos de
frutas: semilla de yuca brava, name, pina, cada tipo de
comestibles. Asf es como hoy tenemos ynca y lo dem^s.
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